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4-12 meses
EXPLORAR PELOTAS DISTINTAS
Las habilidades manuales están en pleno desarrollo. La exploración 
de los objetos con la boca se ha reducido; por ese motivo, los niños 
empiezan a explorar con las manos de una manera más intensa y 
ya utilizan el gesto de la pinza con los dedos índice y pulgar. 
Pondremos cinco pelotitas en una bandeja de plástico y sentare-
mos al niño delante para que alargue el brazo y las coja con facili-
dad.

12-24 meses
LLENAR Y VACIAR
Daremos al niño o la niña botellas vacías y objetos pequeños que 
pueda meter dentro. Haremos que sean de tipos diferentes y así 
podremos ir variando la actividad a lo largo de los días. Dejaremos 
que los manipule y que juegue, meta los objetos dentro de la 
botella, los saque y sacuda la botella para comprobar qué ruido 
hacen. Podemos variar la actividad dejando que llene las botellas 
de agua, pero nos deberemos asegurar de que los tapones de 
cuello pequeño no están a su alcance. Será conveniente que alter-
namos la actividad utilizando otro tipo de contenedores: cubos, 
jarras, regaderas…
Imagen 1.

años

The rainbow color song.
https://www.youtube.com/watch?v=FV48JNfyHtw
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.
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4-12 meses
RODAR 
Los bebés más pequeños empiezan a rodar de forma espontánea y 
así adquieren distintas perspectivas de su alrededor. Podemos ayu-
darlos a experimentar estos cambios de posición de diferentes 
modos. Empiezan primero a dar la vuelta desde la posición boca 
abajo hasta la de boca arriba. Después, fascinados por este descu-
brimiento, acaban consiguiendo hacerlo a la inversa. Favorecere-
mos este descubrimiento tumbándonos en el suelo cerca de él. Lo 
llamaremos para que se gire hacia nosotros. Lo felicitaremos y cam-
biaremos de lado para que él también lo haga. Iremos variando 
nuestra posición, así como la suya, para que cada vez coja más segu-
ridad cuando ruede.

12-24 meses
SUPERAR OBSTÁCULOS BAJOS
Situaremos al niño o la niña de pie junto a una mesa baja. Nos senta-
remos detrás de él y con una mano lo aguantaremos por las nalgas. 
Nos aseguraremos de que sus piernas están bien separadas
y sus pies, bien estirados, y no flexionados ni desviados hacia dentro 
o hacia fuera. Pondremos una almohada u otro apoyo entre las pier-
nas del bebé. A continuación pondremos un juguete sobre la mesa 
a una distancia de unos seis u ocho centímetros de uno de los lados 
de él, de manera que deba dar un paso en esa dirección, pasando 
por encima de la almohada, para coger el juguete. En un principio, 
si necesita ayuda, podemos levantarle la pierna para que inicie el 
movimiento.
Repetiremos el ejercicio colocando el juguete en la dirección con-
traria.

CLASIFICAR OBJETOS
Para hacer esta actividad necesitaremos: cucharillas de café, cucha-
rillas de postre y cucharas de sopa. Enseñaremos las cucharas al 
niño, empezando por las más pequeñas. Le explicaremos cómo son 
y para qué sirven (podemos acompañar la explicación con gestos). 
Le haremos notar que son iguales. Dejaremos que juegue con ellas, 
que las toque, que las empareje, que las apile.

ZONA DE
JUEGO

TUBOS DE CARTÓN
Facilitaremos al niño  un entorno que le permita aprender con 
curiosidad, disfrutando de diferentes elementos y materiales (que 
no sean juguetes convencionales y estructurados), como pueden 
ser el papel, las ropas de colores, cajas y cajitas, pañuelos... Muchos 
objetos cotidianos pueden convertirse en juguetes, como por ejem-
plo los tubos de papel de los rollos de papel higiénico o de cocina. 
Estos tubos pesan poco y, por lo tanto, él puede hacerlos rodar, 
mirar a través de ellos, golpear el suelo, decorarlos con lápices de 
colores o ceras, pegar adhesivos, papeles, cintas e, incluso, forrarlos, 
etc.
Imagen 2, 3 y 4.
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TABLERO DE PINTURA
Para realizar el tablero con pintura, ¡sin ensuciar!, Necesitamos un 
cartón o plástico donde pondremos pequeñas cantidad de pintura 
de dedos, o témpera, separadas entre sí. Luego cubrimos con film 
transparente de cocina, damos varias vueltas al tablero para asegu-
rarnos de que resista a los movimientos del pequeño y la pintura 
no se escape. Es una excelente actividad para activar la percepción 
visual y táctil.
Imagen 1

ESPACIO 
NEUROMOTOR
BABY FIT

GATEO
Sabed que...
EL GATEO AYUDA AL DESARROLLO DE LA VISTA
El gateo ejercita cuatro aspectos básicos para la visión:

La visión binocular, la visión estereoscópica, la convergencia y la 
acomodación,  y la visión periférica. 

Deja que tu hijo gatee por toda la casa, debajo de las sillas, mesas… 
que explore todo lo que tiene a su alrededor. Se pueden utilizar 
objetos llamativos para estimular el desplazamiento.

UN OBJETO PARA ATRAPAR OTRO
Pondremos un juguete fuera del alcance del bebé después de 
haberle atado una cuerda y dejaremos un extremo de ésta a la vista 
del niño y con posibilidad de acceder a ella. 
El juego consistirá en que tire de la cuerda para conseguir atrapar el 
juguete deseado.
Podemos hacer más divertido el juego si vamos cambiando de 
lugar el objeto que debe conseguir y lo ponemos sobre diferentes 
superficies para que se deslice con más o menos facilidad. También 
podemos variar el espesor y
el color de las cuerdas.

Five senses song.
https://www.youtube.com/watch?v=70YB_W4NT_o
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.
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ZONA DE
JUEGO

LA CAJA DE LAS INFUSIONES
Llenaremos una caja con sobrecitos de diferentes infusiones. Inten-
taremos que la caja sea de metal o madera y cierre herméticamente 
para así conservar mejor el olor. Podremos poner todo tipo de 
sobres: de poleo, de manzanilla, de anís, de hinojo..., pero priorizare-
mos los de las hierbas con olor más intenso.
Abriremos la caja con el niño al lado y le acercaremos a la nariz un 
máximo de tres sobrecitos, uno a uno y dejando una pequeña pausa 
para no abrumar en exceso su percepción olfativa. Primero olfatea-
remos nosotros el sobre y diremos:
Mmmm... ¡qué olor tan bueno... es poleo! (o el nombre de la hierba 
que olamos). A continuación lo pasaremos por su nariz y repetire-
mos la frase.
Para acabar, dejaremos que el bebé juegue libremente con todos 
los elementos. La caja seguro que tendrá mucho atractivo y los 
sobrecitos acabarán, como es natural, en la boca y chupados. Por 
eso es importante que ninguna de las hierbas que ponemos a su 
alcance pueda ser nociva o pueda tener efectos estimulantes o rela-
jantes al ser lamidas. Acabada la exploración, deberemos retirar 
todos los sobres que hayan pasado por su boca.

Imagen 2.
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CAJA LUMINOSA
Con ayuda de luces de navidad, utilizaremos una caja para introdu-
cir cada una de ellas por la parte superior. Dejaremos que los niños 
entren y salgan de la caja, las miren, toquen, exploren…
Imagen 1, 2 y 3.
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ESCALADA
Prepararemos un rincón de la casa con varios objetos (almohadas 
grandes, cajas resistentes, taburetes, sillas...) y lo animaremos a 
escalarlo. Al mismo tiempo que potenciamos el sentido de la explo-
ración, lo ayudaremos a desarrollar la motricidad gruesa. Cuando el 
niño  se haya subido a todos los objetos, los apilaremos para que 
intente escalarlos todos a la vez. Tendremos
cuidado de cubrir el suelo con una manta o un colchón por si pierde 
el equilibrio y se cae, y supervisaremos la actividad en todo momen-
to.

ABRIR Y CERRAR CAJONES
La curiosidad es la base para el desarrollo de muchas aptitudes del 
niño, y los cajones son una fuente de información muy rica que 
deberemos trabajar y potenciar. Meteremos objetos diversos en un 
cajón de cocina. Aprovecharemos todos aquellos recipientes de 
tapa que antes hemos comentado. Lo dejaremos
medio abierto para que el bebé explore su interior y juegue abrien-
do y cerrando los recipientes de dentro. Le enseñaremos también a 
abrir y a cerrar el cajón, pero procurando que no se pille los dedos. 
En todo caso, para prevenirlo, podemos poner algún límite de segu-
ridad. Cuando decaiga el interés por los objetos de su interior, los 
cambiaremos por otros.

https://www.youtube.com/watch?v=F4tHL8reNCs
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.
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EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO.
Bits de Inteligencia. Imágenes de frutas que después de mostrarlas, 
les dejaremos explorar la fruta real.
Imagen 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

ZONA DE
JUEGO

PEGO Y DESPEGO.  
Imagen 11
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En un recipiente de plástico se rellenará con gelatina y se introdu-
cirán en el interior piezas de plástico de colores para que los niños 
puedan manipular y experimentar con la textura de la gelatina.
Imagen 1.
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LA BOTELLA DECORADA
Botella de plástico de cuello alargado y fino y unas cintas de colores 
es todo lo que necesitas para hacer que los niños se entretengan 
intentando introducir en la botella todas las cintas que tienen. Una 
vez que las tengan dentro deberán tener la habilidad, con la función 
de la pinza, de sacar las cintas poco a poco. Este es un juego que 
entretiene a los pequeños y que mejora sus habilidades motoras.
Imagen 4.

REPTAR
Como si fueran serpientes, con la barriguita pegada al suelo, despla-
zamientos por toda la casa.

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo
The wheels on the bus
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo. 

ESPACIO 
COGNITIVO

MANIPULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
Corta plástico con el que forras los libros en círculos de buen 
tamaño, se cosen y antes de cerrarlo por completo introduce en 
ellos, arroz, azúcar, frijoles, botones, monedas, lo que se te ocurra, 
sus sentidos te lo agradecerán.
Imagen 2.

ZONA DE
JUEGO

Botellas sensoriales: 
Crearemos botellas sensoriales con las que vuestros peques podrán 
despertar sus sentidos y se lo pasarán pipa.
Deberán dejarlas rodar, manipular, experimentar los sonidos que 
hacen.
Imagen 3.
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Llena un bote de toallitas húmedas vacío con tela y juguetes, y 
permítele que los saque y meta a su antojo.Se pueden utilizar telas 
con diferentes texturas para que trabajen el sentido del tacto.
Imagen 1.

ESPACIO 
NEUROMOTOR
BABY FIT

LA ALFOMBRA NERVIOSA
Con la ayuda de una manta o alfombra, realizamos desplazamientos 
con el niño encima de ella. Es un ejercicio que ayuda a potenciar el 
equilibrio y a desarrollar el sistema vestibular.

ORDENAR Y ORGANIZAR
Los niños están descubriendo un mundo nuevo y les encanta selec-
cionar objetos por categorías y colocarlos. Puedes tenerlos entrete-
nidos un buen rato si les das objetos que tengan iguales formas, 
colores o procedencia. Solo tienes que colocar todos los objetos a su 
disposición y hacer que ellos los vayan ordenando en un recipiente 
para hielos, un molde para magdalenas o cualquier recipiente que 
disponga de compartimentos diferenciados y deje a la vista todo el 
material.
Imagen 4.

https://www.youtube.com/watch?v=weHSNl8CbDo&index=1&lis-
t=PLb7qVfS6kIe2OhMEHcVDWdL8RFhPNc_-X
Five little monkeys
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.

ZONA DE
JUEGO

Mi casita
Abre una caja de cartón y cuelga tela del techo y de la orillas, será su 
caja mágica.
Imagen 3.
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Con un cesto de plástico se creará una malla para introducir dentro 
pelotas blandas u otro objeto blando y manipulable.
Imagen 2.
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LA CAJA DE LAS TELAS
Una caja de cartón con agujeros y muchos limpia pipas o pedazos 
de tela lo maravillará.
Imagen 1.
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CANCIÓN cabeza, hombros, rodillas pies.
https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8
Movimientos al mismo tiempo que tocamos partes del cuerpo
Pompones:
Es una propuesta para hacer una actividad casera que entretiene a 
los niños y además les ayuda a comprender la relación causa-efecto. 
También mejora sus habilidades motoras finas. Este juegos para 
bebés consiste en disponer de un rollo de papel y pegarlo en la 
pared con un poco de cinta adhesiva. Proporciona al niño pompo-
nes, que puedes hacer o comprar, de diferentes tamaños. El bebé 
tendrá que lanzarlos por la parte superior del tubo y ver cómo caen 
al suelo. De este modo descubrirá lo que supone dejar caer un 
objeto y también que, dependiendo del tamaño, habrá pompones 
que entren por el tubo y otros que no pueden hacerlo.
Imagen 2.

https://www.youtube.com/watch?v=-ccCPcujnys
Five little ducks
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo. 

ESPACIO 
COGNITIVO

Sombras chinescas
Hacer sombras chinescas es un juego muy sencillo para el que solo 
necesitas una linterna, una habitación a oscuras y la imaginación 
de los niños. Déjales que intenten formar figuras en la sombra que 
se proyecta en la pared o, simplemente, que jueguen a investigar 
cómo se forma su sombra.

ZONA DE
JUEGO

TIRAR LA TORRE
Seguro más de una vez te has preguntado por qué los niños se 
divierten tirando torres de piezas al suelo. Aunque pueda parecer 
extraño, es una actividad que debes promocionar porque, de este 
modo, desarrollan su psicomotricidad y aprenden a controlar su 
cuerpo. Además, poco a poco descubrirán la relación causa-efecto. 
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RULOS MOLONES.
Con la ayuda de rulos con texturas punzantes, podemos estimular 
el tacto además de pasar un rato bastante divertido con nuestro 
bebé.
Imagen 1.

ESPACIO 
NEUROMOTOR
BABY FIT

AGACHARSE Y LEVANTARSE
Este es un sencillo juego indicado para desarrollar la motricidad 
gruesa del bebé y el equilibro. 
El adulto debe colocarse frente al pequeño y tomar sus manos. 
Una vez en esta postura, se puede empezar a cantar la melodía 
"agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no pueden 
bailar" o "arriba, abajo, arriba, abajo", a la vez que se sube y se baja, 
primero erguido y después de cuclillas. Poco a poco el juego se 
hace más difícil: primero se suelta una mano del bebé, para al final 
dejar que suba y baje de forma independiente.

https://www.youtube.com/watch?v=fdPu-wvl3KE
Peek A Boo
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo. 

ESPACIO 
COGNITIVO

EXPLORA, EXPLORADOR
Ponemos una manta en el suelo, colocamos al bebé y le colocamos 
delante diversos objetos que tengamos en casa en las diferentes 
estancias y de distintas utilidades. Cucharas, recipientes, tapones, 
esponja, cepillo de dientes, etc. Le dejamos que lo explore sin 
prisas.

ZONA DE
JUEGO

REFLEJOS
Un objeto cotidiano que les encanta son los espejos. Les sorpren-
den ver las imágenes, por lo que intentarán alcanzarlas hasta que 
descubran que, en realidad, no es una segunda persona sino el 
reflejo de la primera. Juega a esconderte y dejar ver tu imagen en 
el espejo. A los niños les fascina ver cómo apareces y desapareces. 
Haz el mismo ejercicio con alguno de sus peluches favoritos para 
favorecer su desarrollo visual y emocional.
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Los paneles sensoriales poseen un atractivo especial para los niños 
de edades tempranas. Son de diferentes colores y formas y les 
estimulan la curiosidad por explorar. Se elaboran de forma casera y 
rudimentaria, pero además pueden ser bastante sofisticados. ¿Te 
atreves?.
Imagen 4, 5 y 6.
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NEUROMOTOR
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ESCONDITE
Le buscamos y facilitamos lugares donde pueda esconderse, 
debajo de la cama, detrás de la puerta, debajo de la mesa, en la 
despensa… dramatizamos expresando que no sabemos dónde 
está, hasta que por fín le encontramos.

https://www.youtube.com/watch?v=YWTGTWnxR2k
One Potato, Two Potatoes
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.

ESPACIO 
COGNITIVO

Los dobles
Prepararemos fotografías de animales por duplicado y las pondre-
mos boca arriba en una mesa o en el suelo, de modo que queden 
visibles. Cogeremos una fotografía y pediremos al niño que 
encuentre su pareja. Es muy probable que la primera vez le tenga-
mos que ayudar. Cada vez que forme una pareja, le
preguntaremos de qué animal se trata y lo animaremos a imitar el 
sonido que emite o su manera de moverse. Podemos variar esta 
actividad si otro día preparamos imágenes duplicadas de objetos, 
como coches, pelotas, trenes, etc. En definitiva, se trata de poten-
ciar la observación y la localización de objetos.
Imagen 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

ZONA DE
JUEGO

REFLEJOS
Un objeto cotidiano que les encanta son los espejos. Les sorpren-
den ver las imágenes, por lo que intentarán alcanzarlas hasta que 
descubran que, en realidad, no es una segunda persona sino el 
reflejo de la primera. Juega a esconderte y dejar ver tu imagen en 
el espejo. A los niños les fascina ver cómo apareces y desapareces. 
Haz el mismo ejercicio con alguno de sus peluches favoritos para 
favorecer su desarrollo visual y emocional.
Imagen 1, 2 y 3.
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PLASTILINA O PASTA DE MODELAR
Para que los niños y niñas aprendan a verificar la solidez de los ma-
teriales, les daremos plastilina y les enseñaremos a trabajarla, esti-
rándola, apretándola, cortándola, volviéndola a unir...
Les facilitaremos utensilios para que puedan manipularla mejor.
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PERSEGUIR
A los niños les encanta que los persigan y luego cambiemos el rol. 
La actividad motriz es rápida y llena de energía. Disfrutan muchísi-
mo y coordinan todo el cuerpo para escapar o perseguir.

SUBIR-BAJAR
Si en casa tenemos escalera podemos utilizar los primeros pelda-
ños, si no es así, un taburete que no sea muy alto o cualquier  uper-
ficie servirá para que fortalezcan las piernas, el tono muscular y el 
equilibrio.

https://www.youtube.com/watch?v=8wC_9ArpbpQ
Once I Caught A Fish Alive!
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo.

ZONA DE
JUEGO

SONIDOS TUBULARES
Cogeremos dos tubos de cartón de papel higiénico o bien de papel 
de cocina cortado por la mitad. Los decoraremos para que tengan 
un aspecto más divertido. Nos acercaremos el tubo a la boca y 
hablaremos a través de él. El sonido saldrá amplificado.
Después daremos un tubo al niño para que nos imite. Jugaremos 
con él a hablar, a hacer diferentes sonidos de animales, de vehícu-
los... y a ver cómo suenan a través del tubo.
Entonces incorporaremos tubos de diferentes diámetros, más 
anchos, más estrechos, para modificar el grado de amplificación 
de los sonidos. De una manera indirecta estaremos afinando la 
percepción auditiva de los niños.

ESPACIO 
COGNITIVO

LLENAR LA BOLSA
Dejaremos objetos de uso cotidiano (plato, vaso, cuchara, chupete...) 
alrededor de una bolsa de tela. Le pediremos que vaya metiendo los 
objetos, uno a uno, dentro de la bolsa, nombrándolos poco a poco 
para que él los pueda elegir tranquilamente. Cuando el niño asocie 
por error una palabra con un objeto, nosotros le señalaremos el 
correcto. Cuando tenga la bolsa llena, le iremos pidiendo los objetos 
de dentro, otra vez uno a uno, para que nos los dé.
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VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

IT'S ENGLISH
TIME

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Estampación de alimentos.
Teniendo como base un papel en la pared, vamos mojando en 
pintura trozos de frutas y verduras (zanahoria, manzana, naranja, 
brócoli, etc). TErminaremos realizando una verdadera obra artística.

ESPACIO 
NEUROMOTOR
BABY FIT

SALTAR
Con pequeños obstáculos, sin ellos. Algunos lo consiguen y otros se 
impulsan y lo intentan. Lo más divertido es pasarlo bien y jugar.

GIROS-VOLTEOS
En el suelo, en la cama, en la alfombra, en el sofá.

https://www.youtube.com/watch?v=n38kGst16sI
Twinkle Twinkle Little Star
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al 
niño de menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como 
música de fondo que estimule la adquisición de la segunda 
lengua a través de la melodía y el ritmo. 

ZONA DE
JUEGO

Pintar con algodón.
Con ayuda de pinzas de la ropa y pintura se pueden hacer creacio-
nes magníficas.
Imagen 1.

ESPACIO 
COGNITIVO

COMBINAR UTENSILIOS
A esta edad, al bebé le gusta convertir actividades conocidas en 
novedosas. Introduce de forma creativa variaciones en acciones que 
le hemos enseñado con anterioridad. Es muy ingenioso combinan-
do elementos. Por ejemplo, un vaso que ya sabe que sirve para 
beber y una cuchara que ya sabe que es para acompañar la comida 
los puede utilizar como instrumento moviendo el vaso
vacío con la cuchara. Para ellos combinar los objetos entre sí es una 
actividad fascinante.
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Imagen 1


